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FIEsta UnIvERsItaRIa DE la PUBlICIDaD

5 DE DICIEMBRE DE 19 a 20 hs. CABRERA 3641

1° CongREso DE PUBlICIDaD 2017
El día lunes 5 de diciembre se presentará el Foro 
de Estudiantes y el Capítulo de Jóvenes Egresados 
del I Congreso Latinoamericano de Publicidad. 
Una oportunidad para los estudiantes y jóvenes 
egresados de comunicación, diseño, fotografía, 

MuEstra DE EstuDiantEs DE tEatro 
y EspECtáCulos

EsCEna PalERMo 2016
30 novIEMBRE al 21 DICIEMBRE
JEAN JAURéS 932 | CABRERA 3641

Escena Palermo se enmarca dentro de los pro-
yectos pedagógicos que apuntan a la visibilidad de 
los trabajos prácticos finales de los estudiantes de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. Los alumnos de las Carreras de 
Actuación, Dirección Teatral y Diseño de Espec-

/// aGEnDa DE aCtiViDaDEs DiCiEMBrE 2016                                / EVEntos DC

La facultad de Diseño y Comunicación junto a la AAP 
celebran la fiesta Universitaria de la Publicidad donde 
se otorgarán los premios a estudiantes que ganaron 
los Proyectos Profesionales que se realizaron a lo 
largo de 2016 y en el que participaron las empresas y 
agencias TBWA, Prójimo, Mercado McCann, Creative 
Makers, Grey Argentina, FCB/BuenosAires, Imprenta 
Mundial, The Walt Disney Company y Fargo.
Se otorgará además el diploma a todos los profesio-
nales que estuvieron en el ciclo “Los Profesionales de 
la Publicidad hacen escuela en Palermo”.

En el marco de la Fiesta de la Publicidad se realizará 
el brindis lanzamiento del 1° Congreso de Publicidad 
2017 (AAP-Palermo). Se presentarán el Foro de 
Estudiantes y el Capítulo de Jóvenes Egresados 
del I Congreso Latinoamericano de Publicidad. Una 
oportunidad de participación y desarrollo profesional 
para los estudiantes y jóvenes egresados de comuni-
cación, diseño, fotografía, video, digital y negocios.

CongREso tEnDEnCIas EsCÉnICas 
presente y Futuro del Espectáculo

CUaRta EDICIÓn: 22 Y 23 DE FEBRERo 2017. 

video, digital y negocios. Además, se anunciará la 
agenda de actividades 2017 (AAP-Palermo) y se 
podrá reservar el cupo para el año próximo. Entre 
las actividades se destacan las carreras del área, 
Prácticas Profesionales, entre otras.

tRaBajos REalEs
PaRa ClIEntEs 
REalEs 2016
En el primer cuatrimestre tuvimos grandes 
desafíos con muy buenos resultados.  
se premió a nuestros estudiantes con viajes 
y más de 40 mil pesos en premios.

RItEX
La empresa nos acompañó con otro formato 
de concurso: Maratón Ritex. Las estudiantes 
finalistas fueron: Nabila Abdala, Silvana Antonucci, 
Lourdes Capitanich, María Carolina Carabajal, 
Sofía González, Noelia Martínez, Magaly Migliano, 
Melisa Monti, Lara Ortega Desio, Martina Perazzo, 
Camila Vidal. El jurado estuvo compuesto por: Diego 
Irlicht, Andrés Ekserciyan, Alex Ekserciyan, Osvaldo 
Santos, Agustina Mariano, por Ritex y Patricia 
Doria, Julia Schang Vitton, Bianca Siconolfi, Julia 
Ramos y Sol Pardo, como docentes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. La estudiante ganadora 
fue Noelia Martínez.

MUnICIPalIDaD 
DE gUalEgUaYChÚ
El Consejo Mixto de Turismo Gualeguaychú solicitó 
a los estudiantes de Diseño Gráfico re diseñar la 
marca Gualeguaychú, con el objetivo de buscar un 
nuevo posicionamiento para la ciudad. Cátedras: 
Diseño Multimedial I, con los profesores Carlos del 
Río y Pablo Barilari. El jurado estuvo compuesto 
por: Gastrón Irazusta, Cecilia Gallino, Claudia Ullan, 
Ileana Luna  y Jorge Gaitto.
Primer premio: Luciana Gonzáles Ugarte, segundo 
premio: Jorge Sarmiento y tercer premio: Lourdes 
Sarria.

EDUCatIon FIRst
EF se acercó a la Facultad para que los estudiantes 
diseñen la estampa de las remeras con las que 
viajarán al  exterior, el próximo grupo de estudios 
del instituto. Cátedras: Campañas en Punto de 
Venta y Campañas Publicitarias I y II, con los 
docentes Giselle Beltrán Cánepa y Alfio Maccari. 
El jurado estuvo compuesto por: Ayelén Yildiz, Juan 
Colugnatti y Candelaria Sigón. 
Primer premio: Belén Iglesias, segundo premio: Ana 
María Quintero y tercer premio: Marcelo Quinzio.

EUgEnIo agUIRRE
La empresa propuso, como proyecto en el aula, el 
diseño de una luminaria para la marca Pachorra.  
La entrega de premios se realizó en el Showroom 
Naturaleza Aguirre, del Buenos Aires Design. La 
asignatura fue Diseño Industrial IV, a cargo de los 
docentes: Daniel Wolf y Hernán Stehle. Participó del 
jurado: Eugenio Aguirre y Santiago Polina. 
Primer premio: Martín Badgen, segundo premio: 
José Alejandro Jaramillo y tercer premio: Sebastián 
Sargo.

Durante el segundo se realizaron cinco proyectos. 
se premió a nuestros estudiantes con viajes, 
computadoras, eventos y más de 130 mil pesos. 

CÁMaRa DE la InDUstRIa 
DEl CalZaDo 
Participó con un concurso que se dividió en tres 
propuestas: La marca Calzado Argentino y un 
plan de marketing y de branding para la Cámara. 
La asignatura que participó para el desarrollo de 
marca fue Multimedial I, con los docentes María 
Laura Spina; Alejandro Firszt y Jorge Codicimo. Con 
respecto a los planes de marketing y branding los 
docentes involucrados fueron María Elena Onofre 
y Martín Stortoni.

CREDIBEl 
La compañía financiera solicitó a los estudiantes de 
las asignaturas Campañas Publicitarias, Empresas 
Publicitarias, Campañas en Punto de Venta y 
Publicidad IV, el desarrollo de un concepto y la 
imagen de una nueva campaña. Los docentes que 
guiaron cada propuesta fueron: Alfio Maccari, Sofía 
Palladino, Giselle Beltrán Cánepa y Fabiola Knop.

haRD RoCK CaFÉ
El proyecto consistía en el diseño de una estampa 
para aplicar a las remeras que vende el HRC 
Buenos Aires (City Tee). Participaron cátedras de 
las carreras de Ilustración e Historietas,  profesores 
Ian Debiase, Javier Joaquín y Paio Zuloaga.

aDEtRa
La Asociación Deportistas Transplantados de 
la República Argentina junto al INCUCAI solicitó 
el diseño del logo para los Juegos Argentinos y 
Latinoamericanos de deportistas transplantados. 
Se sumó al proyecto la asignatura Diseño de 
Imagen de Marcas, a cargo de los siguientes 
profesores: Valeria Scalise, Juan Ignacio Papaleo 
e Iván Cosentino.

MaRaton RItEX

EUgEnIo agUIRREEDUCatIon FIRst

MUnICIPalIDaD DE gUalEgUaYChÚ

Organizan: Complejo Teatral de Buenos Aires - 
Universidad de Palermo 

¿Qué es tendencias Escénicas?
Los profesionales, artistas y teóricos de las diferentes 
áreas y actividades escénicas se encuentran para 
exponer e intercambiar experiencias e ideas y para 
reflexionar y debatir colectivamente sobre el presente 
y el futuro del espectáculo.

La inscripción y participación en todas las actividades 
del Congreso Tendencias Escénicas es gratuita tanto 
para expositores como para asistentes. 
www.palermo.edu/dyc/tendencias_escenicas/
 
Los Paneles de Tendencia de esta edición trabajarán 
los siguiente temas: Producción en Epocas de 
Crisis. Coordina: Gustavo Schraier; Música y 
sonido en el Espectáculo. Coordinan: Diego Vainer 
y Rony Keselman; hacia dónde nos “dirigimos”. 
Coordina: Eva Halac;Dirección de arte escénica. 
Coordina: Héctor Calmet.

táculos (Escenografía y Vestuario), Producción de 
Espectáculos y Guión Cinematográfico presentan 
las escenas que prepararon durante el cuatrimestre. 

Ya confirmaron su presencia: Jorge Ferrari (Director 
de Arte), Gaby Fernández (Vestuarista – Escenó-
grafa), Gonzalo Córdova (Diseño de Iluminación-
Escenógrafo), Mini Zuccheri (Vestuarista), Sebastián 
Gordín (Artista plástico), Ariel Stolier (Mkt Paseo 
La Plaza), Ignacio Laviaguerre (Productor), Pablo 
Silva (Productor), Pablo Abal (Jefe de sonido Paseo 
la Plaza. Teatro Colón), Mariano Dossena (Director) 
,Dr. Jorge Dubatti (Teórico, crítico teatral), Luis 
Cano (Dramaturgo – Director), Mariela Asensio 
(Actriz – Directora), Maruja Bustamante (Directora), 
Marcelo Katz (Clown),  Andrés Binetti (Dramaturgo 
– Director), Paula Taratuto (Directora de Arte), Ma-
galí Acha (Escenógrafa), Marcelo Bertuccio (Actor. 
Director. Productor), Ernesto Bechara (Diseño de 
Iluminación), Jorge Costa (Actor), David Seldes (Di-
seño de Iluminación), Micaela Sleigh (Escenógrafa), 
Eugenia Mosteiro (Actriz – Caracterización), entre 
muchos otros.
Se presentarán 150 ponencias en las Comisiones 
de Debate y en las Rondas de Presentación Escena 
sin Fronteras.
Se presentará el libro con las publicaciones de la 
Tercera Edición del Congreso Tendencias Escénicas.Auspiciantes:
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“Queremos emponderar a la mujer y acompañarla 
desde la naturalidad”
Expresó Guillermo Zelisñak, Maquillador profesional.

Las marcas presentes fueron Spa Facial, 
Victoria Cossy, Guerlain, WedBeyond 
BA, María Gorof, Pía Carregal, Revista 
Mundo Novias, Sally Hansen, Nazarena 
Gallo, Zelmira-k Comunicación y Mónica 
Duch. 

En primer lugar, Victoria Cossy expresó: 
“Trabajamos mucho las puntillas, son 
importadas, con diseños de colores ex-
clusivos. Tenemos muchos modelos para 
satisfacer cada necesidad, especialmente 
en el día de la boda, distintos escotes y 
partes de abajo, acompañados de distintos 
modelos de bata, podemos armar un ajuar 
completo para la noche de bodas. Además 
de blanco, tenemos el toque de azul que es 
el de la buena suerte”. 

Luego, llegó el turno de Mónica Duch, di-
señadora floral: “Las tendencias son algo 
muy importante. La idea es mostrar dise-
ños nuevos, diferentes, como este ramo 
de novia con concepto de cartera bajo el 
estilo rustic chic. Hoy tengo una variedad 
muy importante y ecléctica para todo tipo 
de novias, también hay convencionales 
pero salen de los de molde que a veces son 
todos lo mismo. Los ramos de alambre son 
una moda muy europea y asiática, con un 
diseño de autor muy interesante, realiza-
dos a mano íntegramente combinados con 
cristales de roca checoslovacos y suculen-
tas, es de vanguardia”. 

Patricia Doria, Coordinadora del Área 
Moda y Tendencias de la Facultad, le 
agradeció especialmente a Sally Hansen 
por estar realizando muestras de color en 
vivo y presentó el desfile de María Gorof.

La diseñadora presentó su selección de 
diseños: “Decidí no traer la típica novia 
armada que está en otras marcas, traje mu-
cho con la impronta de María Gorof y algo 
con otra visión”. 

Presentó varios modelos: “Típicos flecos 
de la marca, para un civil arriba o para un 
segundo cambio. Es todo artesanal. Las 
novias quieren bailar, disfrutar la fiesta; 
no estar encorsetadas y sufriendo. Este 
vestido se destaca el escote en transparen-
cia y es para múltiples tipos de cuerpo, 
también funciona como segundo cambio 
o civil. El tercero tiene flecos, mucho mo-
vimiento y se usa mucho para civil. Look 
medio bohemio, más romántico, desde 
esta base se puede bordar, iluminar o 
agregar un velo; este otro es un mono bien 
canchero, con hombreras y transparencias 
en muselina”.

Doria consultó a la profesional qué es lo 
que más piden las novias, a lo cual Gorof 
contestó: “Lo que más piden es escote y 
espalda, si no es necesario casi ninguna 
usa corsetería. Piden géneros que no les 
molesten, que sean nobles y cómodos. Las 
colas son casi todas desmontables, son di-
vinas para la iglesia pero incómodas para 
bailar. 

“¿Qué tomás de la tendencia, qué sumás 
a María Gorof como estilo y qué le dejás 
elegir a la novia?”, consultó Doria, a lo 
que la diseñadora respondió: “Estamos 
muy contaminados con las redes sociales 
y en algún lugar fluyen las tendencias y 
se van metiendo en la marca. En cuanto a 
las entrevistas con las novias, lo principal 
es descubrir quién es la persona que me 
viene a ver, respetar su identidad y saber 
mucho sobre el evento: dónde es la fiesta, 
a qué hora, si van a bailar, preguntamos 
mucho qué va a pasar porque no es lo 
mismo una novia en el Duhau que una en 
un campo al mediodía. Después la novia 
ya tiene lo que le gusta y no, lo desarro-
llamos, hubo novias que me mostraron la 
torta o un arreglo floral y en base a eso 
empezamos a trabajar”. 

Más tarde, Guillermo Zelisñak, represen-
tante de la marca Guerlain, expresó: “Es 

una marca de 1828 que refleja tendencia 
y saca constantemente productos para 
novias, que necesitan que su make up 
dure, les cuide la piel y quede natu-ral”. 
A continuación, presentó sus productos: 
“Tenemos desde unas pre-bases de dos 
líneas distintas, meteorito con cápsulas 
liberadoras de luz que hace que dure más, 
que la piel tenga luz propia y que luzca 
natural, esta base hace que se prolongue 
la vida y aporta mucha luz, es uno de los 
productos más elegidos por los maquilla-
dores que se dedican a la industria; L’or 
tiene partículas doradas, de oro de 24 kila-
tes, lo que hace que la piel genere mucha 
más luminosidad y el oro hace es curativo 
para la piel. Otro de los productos estre-
lla que lanzamos es una de las bases más 
vendidas, tiene una tecnología increíble, 
es la base preferida de Guillermina Val-
dez, aporta mucha luminosidad y también 
tiene oro 24 kilates, es una base de lujo, 
viene en dos versiones, fluida y compacta 
para retoque”. 

Respecto a lo que viene en ojos, el espe-
cialista detalló: “La tendencia es lo que 
vemos en tantas redes sociales, lo pro-
cesamos y lo repensamos. Como marca 
tratamos de proponerle varios colores 
a la clienta para que se sienta cómoda. 
Siempre vamos a encontrar los azules, 
violáceos, rosos y broncers, para que todo 
tipo de mujer se sienta cómoda. La novia 
se tiene que sentir cómoda con el color y 
el mismo tiene que resaltar sus rasgos”. 

El 14 de septiembre se realizó 
Bridal Festival con la presencia 
de los principales referentes en 
el mundo de las bodas. 
Hubo maquillaje en vivo, spa, 
desfiles, charlas, turismo, 
ambientación, lencería, un mini 
desfile de vestidos de novias 
y madrinas de diseñadoras 
consagradas.

En cuanto al delineado, especificó que no 
viene tan marcado, sino agrandar la mi-
rada con una buena máscara de pestañas, 
dejarle más protagonismo a la forma y co-
lor de ojos, acompañar la mirada con una 
linda sombra esfumada. “Queremos em-
ponderar a la mujer y acompañarla desde 
la naturalidad, los buenos productos y el 
lujo”, concluyó. 

Brenda Caiza, de WedBeyond BA, pre-
sentó a la agencia: “Nos especializamos 
en realizar viajes a medida a destinos exó-
ticos. La idea es entender qué es lo que 
quiere cada uno cuando va a realizar un 
viaje, saber cómo les gusta viajar, dónde 
fueron, qué es lo que esperan de este viaje 
tan especial y soñado que es la luna de 
miel. Creció mucho Tailandia, Myanmar, 
Laos, Sudáfrica, Kenia, Botswana; no solo 
ver el destino sino vivirlo. En África hay 
un montón de experiencias, como dormir 
en el medio del Sahara en un árbol con de-
predadores naturales debajo o estar aden-
tro de una jaula de tiburones. Otra opción 
es Australia y Nueva Zelanda y alquilar-
les un motorhome para que recorran, te-
nemos guías locales, no es cualquier tipo 
de viaje. Nuestra idea es entender el estilo 
de cada uno”.

Además, especificó que cada persona de 
su equipo viaja al destino y “eso enrique-
ce mucho el valor que se puede dar a la 
hora de generar una propuesta”. Para con-
cluir, contó un plus: “Algo adicional es 

/// BriDal FEstiVal            

sabrina Di lascio, Milagros Barreiro y Victoria Müller modelos egresadas 2015 del programa de Modelos profesionales 
de Valeria Mazza.
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que tenemos un sistema de lista de casa-
miento en el cual la gente puede regalarles 
distintas experiencias desglosadas, este 
sistema permite que todos los invitados 
puedan aportar al viaje”. 

Más tarde, Nazarena Gallo presentó sus 
diseños: “Gracias a la facultad, soy exa-
lumna y para mi es un placer estar acá. 
No tengo colecciones, hago un vestido 
para cada novia. Me encanta conocerlas, 
saber cómo va a ser el casamiento, de qué 
trabajan, qué colores les gustan. Mi trabajo 
es súper personalizado, les voy a contar 
cómo trabajo el desafío de aplicar las ten-
dencias que se vienen con la personalidad 
de cada novia”.
 
Prosiguió, entonces, con esa temática: 
“Cuando llega la novia, se transforma en 
parte del equipo de trabajo y juntas crea-
mos un diseño, que como condimento tie-
ne tendencias. Una de las que viene a full 
son los off the shoulders, uno de los ves-
tidos es un encaje bordado con piedras y 
con otro género, flores. Las flores son una 
tendencia que se vienen mucho, las que 
sobresalen de la superficie de los vestidos. 
El desafío es que cada diseñador aplique 
la tendencia de la mejor manera posible 
en sintonía con la novia. Otra tendencia 
es el minimalismo, que es difícil porque 
corta las tradiciones, cuesta verla con un 
tul, me encanta cuando las novias se ca-
san en iglesias que lo hagan con tul largo, 
si el vestido es minimalista y el sueño de 
su vida es entrar con un tul, se agrega”. 

Después de esta exposición, Mónica Dach 
presentó sus innovadores trabajos y con-
cluyó: “Que sepan las novias que pueden 
ser diferentes”. 

María Gorof

Mónica Dutch

nazarena Gallo

Brenda Caiza 

Victoria Cossy

EXÁMEnEs REgUlaREs Y PREvIos 
DICIEMBRE 2016
• Exámenes Regulares Diciembre 2016: Del 
30 de noviembre al 23 de diciembre se realiza 
el Período de Exámenes Regulares (el 28 y 29 de 
noviembre son Feriados). Sólo pueden presentarse 
en este período los estudiantes que cursaron re-
gularmente y aprobaron las asignaturas durante el 
2º Cuatrimestre 2016. Los horarios de mesa son: 
9.00 - 12:30 - 15:30 y 18:45hs. Es importante 
que asistan con el comprobante de inscripción a 
final. Si no pueden rendir el examen en la mesa 
planificada a tal efecto, deberán rendirla en los 
próximosperíodos de Exámenes Previos Febrero 
2017 del 27 de febrero al 3 de marzo.
• Exámenes Previos Diciembre 2016: Del 26 al 
30 de diciembre se realiza el período de Exámenes 
Previos. Los estudiantes que deseen rendir exá-
menes en esta fecha deben chequear si el docente 
tiene asignado mesas en ese período.
De no tenerla, deberán esperar hasta los siguien-
tes períodos de Exámenes Previos de Febrero 
2017 del 27 de febrero al 3 de marzo. Los horarios 
de mesa son: 9.00 - 12:30 - 15:30 y 18:45hs.
Es importante que asistan con el comprobante de 
inscripción a final.
• Inscripción Exámenes Regulares y Previos 
Diciembre 2016: Para ambas instancias la ins-
cripción se encuentra disponible a través del Sis-
tema de Alumnos. Es importante recordar que la 
inscripción debe ser realizada como mínimo, con 
48hs. HÁBILES de antelación al examen. En caso 
de darse de baja de mesa se requieren 72hs. HÁ-

BILES de antelación al examen respectivo. Tener en 
cuenta los días feriados: 28 y 29 de noviembre. 
Les recordamos que las asignaturas cursadas y 
aprobadas en el 2º Cuatrimestre 2016 se pueden 
rendir de forma gratuita en los Exámenes de Di-
ciembre y Febrero 2017. El beneficio no se aplica 
a las materias cursadas en 2015, en años ante-
riores o cursos de verano de febrero 2016. En el 
caso de inscribirse y no presentarse o desaprobar, 
se pierde la bonificación.

PUBlICaCIÓn DE las MEsa DE EXÁMEnEs 
PREvIos FEBRERo 2017
En la semana del lunes 14 de diciembre podrás 
consultar las mesas de Exámenes Previos de 
Febrero 2017 (del 27 de febrero al 3 de marzo) 
asignadas a cada docente ingresando a: Estudian-
tesDC > Consulta de Horarios.

InsCRIPCIÓn a EXÁMEnEs PREvIos 
FEBRERo 2017
El 9 de enero comienza la inscripción, por Sistema 
de Alumnos, a las Mesas de Exámenes Previos 
Febrero 2017, que son del 27 de febrero al 3 de 
marzo. La inscripción para solicitar la apertura de 
Mesas Especiales finaliza el 17 de febrero, para 
solicitarlas se debe completar el formulario en 
Alumnos > Consulta On-Line. Es importante recor-
dar que la inscripción debe ser realizada como mí-
nimo, con 48hs. HÁBILES de antelación al examen. 
En caso de darse de baja de mesa se requieren 
72hs. HÁBILES de antelación al examen respectivo. 
Los horarios de mesa son: Los horarios de mesa 
son: 9.00 - 12:30 - 15:30 y 18:45hs. 
+ Info.: orientaciondc@palermo.edu o en la Ofic. 
de Orientación al Estudiantes, Mario Bravo 1050, 
5º piso de 8 a 21hs.

RECEPCIÓn DEl PRoYECto DE gRaDUaCIÓn
Los estudiantes que decidan entregar el Proyecto

de Graduación en Período Regulares, está organi-
zada de la siguiente manera: apellido comprendi-
dos entre las letras A - L del 12 al 14 de diciembre; 
etras M - Z, 15 y 16 de diciembre. Para ambas 
instancias el horario de recepción es de 9 a 19hs. 
en Mario Bravo 1050, 3º piso,  Gestión Académica. 
Los coloquios de estas entregas serán el 8 y 15 de 
mayo de 2017.

ColoQUIos DE DICIEMBRE 2016 
En diciembre se desarrollan las mesas de Evalua-
ción y Coloquio correspondientes a los estudiantes 
que cursaron y aprobaron Seminario de Integración 
II en el 1º Cuatrimestre de 2016 y entregaron su 
Proyecto de Graduación en el período de prórroga 
de septiembre. Los coloquios se llevarán a cabo 
los días 5 y 19 de diciembre. Consultar las aulas 
de cada coloquio en Gestión Académica, 3º piso, 
Mario Bravo 1050. + Info: proyectodegraduacion-
dc@palermo.edu.

RECEso EnERo 2017
El receso de la Facultad de Diseño y Comunicación
es en el mes de enero. El último día de atención 
del sector Orientación al Estudiante es el 30 de di-
ciembre de 11 a 20hs. La Oficina de Orientación al 
Estudiante (Mario Bravo 1050, 5º piso), mantendrá 
a partir del 2 de enero una guardia para informes, 
inscripción y trámites de 11 a 20hs. Por dudas y/o 
consultas comunicarse al Tel.: 5-199-4500 Int. 
1506 o vía mail a: orientaciondc@palermo.edu.

asIstEntEs aCaDÉMICos Y REFlEXIÓn 
PEDagÓgICa 2016
El 13 de diciembre, a las 18hs. en la Sede de Ma-
rio Bravo 1050, Aula Magna, 6º Piso, se realizará 
la entrega de Certificados de la Edición 2016 del 
Programa de Asistentes Académicos y el recono-
cimiento a las mejores Reflexiones Pedagógicas.
En esta ocasión se reconocerán estudiantes y 
egresados que finalizaron la cursada del Programa.

EstUDIantEs DC - sUs DIsEños En MUsEos 
La reconocida artista Lucy Mattos junto a estudian-
tes de la Facultad de Diseño y Comunicación y la 
empresa Tavex llevaron a cabo la Muestra “Arte 
y Moda: Fusión o Encuentro” en el Museo Lucy 
Mattos (Beccar, Buenos Aires). Los Estudiantes DC 
que expusieron sus diseños en el fueron: Marina 
Fernández Durand, Ma. Sol Inserra, Carola Lage, 
Magaly Migliano, Martina Perazzo, Lucila Pieres y 
Ma. Fernanda Trosch. Por segundo año consecuti-
vo la Facultad auspicia académicamente el Premio 
que organiza el Museo de Arte Decorativo. En esta 
ocasión fue MAD 2016, dirigido a estudiantes y jó-
venes profesionales de Diseño Industrial.

EstUDIantEs DC PREMIaDos DICIEMBRE
• Ensayos Contemporáneos y Sobre la Imagen: 1º 
de diciembre, 18hs. • Proyectos de Graduación: 6 
de diciembre a 18hs. • XXII Edición Asistentes Aca-
démicos, Reflexión Pedagógica y Escuela de Em-
prendedores Creativos: 13 de diciembre, 18hs. Los 
premios corresponden a las mejores creaciones de 
EstudiantesDC del 1º Cuatrimestre 2016 en los Pro-
yectos Pedagógicos respectivos. Los actos se reali-
zan en el Aula Magna, Mario Bravo 1050, 6° piso.

FERIaDos naCIonalEs Y Días no
laBoRaBlEs
El 8 y 9 de diciembre son Feriados por el Día de la 
Inmaculada Concepción y Feriado Puente Turístico.

   ESTUDIANTESdc

estudiantes
Diseño y Comunicación
DConlInE 110  DICIEMBRE

Jueves 1 de diciembre | Año 10

Guillermo Zelisñak (Guerlain)

     MoDa DC  @MoDa DC
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“La pasión es aquello que no podés dejar de hacer”
Expresó Corina Fiorillo, Directora Teatral y Docente. 

Eliseo Subiela, Silvina Bosco, Luisa Valmaggia, Alejandro Paker, 
Corina Fiorillo, Germán Tripel, Carlos Spadone y Alejandro Maci 
estuvieron presentes durante 2016 en el ciclo Diseño 
y Comunicación en las Artes del Espectáculo organizado con 
el Complejo Teatral de Buenos Aires. En esta nota se incluyen 
fragmentos de las crónicas escritas por estudiantes de la 
Facultad que cursan la asignatura Diseño de Espectáculos
con la coordinación de los profesores Claudia Kricun 
y Dardo Dozo.

EliSEo SuBiElA 

El 4 de abril recibimos a nuestro primer 
invitado especial: Eliseo Subiela, en la cá-
tedra de Teatro y Espectáculo I, en el ciclo 
Diálogo con Artistas. 

Director de cine y guionista argentino, re-
conocido por varias de sus películas, entre 
las que se destacan: El lado oscuro del co-
razón, Hombre mirando al sudoeste y No 
te mueras sin decirme a dónde vas. 

Entre sus pasiones de joven se destacaban 
los caballos y los aviones, el artista contó 
que en algún momento quiso ser ingeniero 
aeronáutico pero curiosamente descubrió 
que tenía miedo a volar. Además de esas 
pasiones, en su infancia le regalaron un 
cine casero y se puede decir que esto pudo 
ser un detonante silencioso de lo que más 
adelante fue su carrera. 

Cabe destacar que por un momento atribu-
yó parte de su formación técnica al mun-
do de la publicidad, en la cual incursionó 
en sus principios laborales como creativo 
para varias agencias. 

Bajo su mirada el mejor cine es el norte-
americano y después de haber visto algu-
nos fragmentos de su obra, habría pensado 
que resaltaría sobre todo algún tipo de cine 
más “selectivo”, aunque dicha opinión 
haya contrastado con lo que yo había pen-
sado que diría. Luego, admitió haber sido 
un gran fanático del cine de la Nouvelle va-
gue y algunos otras vanguardias de la his-
toria del cine cuyos intentos o principios 
intentaban crear una ruptura de paradigma 
de lo que había establecido el cine clásico. 

Se considera un director abierto a otras 
opiniones, sin embargo casi siempre está 
seguro de lo que quiere en sus obras. Su-
biela trata de evitar en su entorno un mal 

clima de trabajo, prefiere evitar conflictos 
innecesarios. 

Actualmente, Eliseo tiene una escuela de 
cine. De ello me gustaría resaltar lo que 
en mi opinión es una mirada humilde, ya 
que dijo que lo que tiene para dar es su ex-
periencia pero que por lo general siempre 
está abierto a aprender. (Luisa Landa Viso)

SilViNA BoSCo 

El 11 de abril, recibimos a Silvina Bosco, 
reconocida actriz de cine, teatro y televi-
sión que ha protagonizado grandes obras y 
ha tenido participación en varias series te-
levisivas, como Chiquititas, Casi Ángeles, 
Amigovios, entre otras.

Silvina recuerda su infancia en un con-
texto bastante diferente al actual, ya que 
destaca que jugaba mucho con sus vecinos 
en la calle. Paralelamente hace alusión a 
la biblioteca de su abuelo, que para ella 
fue una especie de ventana al mundo de 
la actuación ya que allí yacía una pequeña 
colección de libros de teatro con los cuales 
ella jugaba a interpretar algunos personajes 
de forma un tanto solitaria.

Su entrada al Conservatorio Nacional de 
Arte Dramático fue algo que en ella causó 
un choque ya que salía de una secunda-
ria de monjas, un mundo de mujeres a un 
mundo bastante diverso. Más allá de eso 
hace una relación con su percepción de lo 
que para ella era el conservatorio en donde 
dice que en aquel lugar se olía arte. 

Silvina nunca se imaginó que haría teatro 
hasta que el papá de una de sus amigas del 
secundario organizó una obra teatral y la 
convocó. En el escenario sintió que ese 
era su lugar en el mundo. Sus padres no 
apoyaban esa decisión pero fue su abuelo 
quien le habló del conservatorio y le ofre-

ció seguir su deseo de hacer teatro, soste-
nido por algunas materias y algo un poco 
más académico. 

La actriz explica que lo importante en la 
vida es estar motivados y que cuando lo-
gramos llegar a ese estado comienzan a 
pasar cosas. Define brevemente que la mo-
tivación es amiga del amor y enemigo u 
opuesto al miedo y al silencio. “El miedo 
te cercena el entusiasmo, no te deja ser”. 
(Luisa Elena Landa Viso)

“La radio era una 
herramienta de contacto 

con el mundo”
luisa Valmaggia

luiSA VAlMAGGiA

El 18 de abril recibimos la visita de nuestra 
tercera invitada del ciclo, en este caso fue 
luisa Valmaggia. Ejerce la profesión de pe-
riodista de radio, de televisión y locutora. 
Recuerda su infancia desde ese lugar con 
mucha libertad y resalta la mirada despreo-
cupada que tenían los padres de aquella 
época si se la compara con la de hoy en día 
ya que es mucho más atenta, en su opinión. 

La casa de Luisa estuvo plagada de mucha 
lectura y a su vez mencionó la presencia 
de la radio, de hecho su abuelo construía 
radios. “La radio era una herramienta de 
contacto con el mundo”, dijo la artista. 

Al poco tiempo de iniciar sus estudios de 
periodismo, gana una beca que le ofrece la 
oportunidad de realizar una pasantía en 
Radio Rivadavia.

Luisa además de enfocar su trabajo a temas 
sociales, es una apasionada por la política, 
aunque se plantea en sus programas variar 

los contenidos, es un tema que siempre 
está presente: “La política me atrapa, me 
parece que es la herramienta de cambio por 
excelencia”, manifestó.

AlEjANDRo PAkER 

Reconocido actor argentino de cine, teatro 
y televisión pero su fuerte es especialmente 
el teatro, cabe destacar que ha participado 
en grandes obras, como son Casi normales, 
El Principito, El hombre elefante, Pepino el 
88 y Cabaret. 

Por medio de un programa radial, se ente-
ra de un curso de teatro gratuito dirigido a 
jóvenes. Comienza a asistir pero sus padres 
no sabían y todas las semanas se encarga-
ba de inventar alguna excusa para poder 
cumplir con el horario. Un año después de 
haberlo iniciado, Alejandro decide invitar 
a sus padres al acto de fin de año, pero dis-
frazando la convocatoria con la excusa de 
un concierto y de este modo fue que ellos 
lo apoyaron. 

Tiempo después se le presenta la oportu-
nidad de viajar a Capital Federal para unas 
audiciones. En las mismas, quedó electo 
luego de haber hecho muchas pruebas y 
sin saber que venía para quedarse, poste-
rior a eso se radicó en Buenos Aires. 

Paker, hace una mención especial a la obra 
Cabaret, un musical de envergadura mun-
dial que también tuvo su lugar en Argenti-
na. A esta obra le atribuye muchos cambios 
y logros, fue casi un hito en su vida tanto 
profesional como personal. 

CoRiNA FioRillo

la importancia de hacer algo que te gusta 
y trabajar con un gran equipo 
Su época escolar fue un grato recuerdo y 
pudo conservar amigos hasta el día de hoy. 
Desde muy chica sabía lo que quería en la 
vida, lo tenía en su intuición que tanto nos 
caracteriza a las mujeres y eso era dirigir. 

Así era la vida de Corina Fiorillo, multi-
premiada directora quien desde muy chica 
comenzó a conectarse con el arte. Desde 
los 9 años comenzó a tocar el chelo y con-
sidera que fue “el mejor regalo que recibió” 
en su vida, por parte de su padre.

Fiorillo comentó que “es parte de la vida 
comenzar a dudar sobre lo que queremos 
hacer”, haciendo alusión a su situación en 
su juventud cuando se dio cuenta que aun-

///  DiáloGo Con artistas 2016 // CiClo DisEño y CoMuniCaCión En las artEs DEl EspECtáCulo

Corina Fiorillo

Eliseo subiela             silvina Bosco      luisa Valmaggia          alejandro paker
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que le gustaran las matemáticas y la física 
decidió que lo estudió fue lo acertado.

“Hay que poner mucho trabajo en lo que 
te gusta, porque si lo hacés con ganas y pa-
sión es porque tenés vocación”, reconoce 
Corina al hablar de la importancia de traba-
jar con entusiasmo en las cosas que a uno 
lo apasionan. 

Considera que “la pasión es aquello que 
no podés dejar de hacer”, porque es algo 
que te abre las puertas del mundo y lo hace 
más atractivo. Si uno se dedica a lo que 
realmente lo apasiona, esa es la llave a la 
felicidad.

Corina reconoce que es importante para 
dirigir teatro el poder verlo. En su trabajo 
siempre parte del texto y de la música que 
la inspira, lo que hace que acepte las crí-
ticas o sugerencias de su elenco escogido, 
porque es importante para poder triunfar 
poder elegir un buen equipo de trabajo.

Hay que creer en el poder del autor y su 
gran capacidad de escribir una obra que 
luego será representada para miles de per-
sonas pero es importante también que pue-
da sufrir modificaciones haciendo así que 
se enriquezca cada vez más la obra.

“En lo general trato de elegir gente que se 
lleve bien, que se entiende cuando habla 
y se sienta cómoda con los iluminadores, 
escenógrafos y vestuaristas antes de co-
menzar a ensayar porque todos pueden 
tener distintas ideas y esto enriquece a los 
personajes y por consecuencia a la obra”, 
afirmó la directora.

Para finalizar, la reconocida directora co-
mentó que no hay edad para encontrar algo 
que nos apasione, y eso “está buenísimo” y 
que “si se encuentra se tiene que agradecer 
porque no es nada común hoy en día en la 
sociedad”. (Camila Cotoia)

GERMáN TRiPEl

El valor de los sueños en la vida
Enamorado de la vida, de su mujer, de la 
comedia musical, la actuación, la música 
y de -como él lo define- su mayor logro, su 
hija; en una charla distendida y llena de 
experiencias y mensajes para compartir, 
en la cátedra Teatro y Espectáculos estuvo 
Germán Tripel, reconocido ex integrante 
de la banda Mambrú, de lo cual reconoce 
“que le cambió la vida y fue algo que lo lle-
nó de enseñanzas”.

Sobre que significa el arte, Germán definió: 
“Se siente y ojalá nunca me separe de esta 

disciplina; me apasiona todo de esta profe-
sión”. También desarrolló: “El miedo es lo 
más lindo que puede tener un artista, por-
que te prepara y te forma para hacer cada 
vez mejores personajes”.

Valoró mucho el trabajo de los directores: 
“Es el más respetuoso que existe en el arte. 
Tiene que percibir mucho lo que le pasa 
al actor y luego lo que va a generar en el 
público”.

El ex Mambrú se define como una persona 
muy exigente consigo mismo y dice que 
los directores desde siempre intentan bus-
car algo para que el fruto del actor y, por 
consecuencia, de la obra sea mejor. Define 
a su mujer como la persona que sacó lo 
mejor de él y que forjó su persona: “Gra-
cias a Flor soy quien soy hoy. Me enseñó 
lo que es el amor por el arte, la comedia 
musical y la actuación”.

Considera que las nominaciones y premios 
son como un mimo que uno recibe por 
tantos años de dedicación a lo que uno le 
apasiona y que lo ayudan a prepararse con 
mayor ímpetu a realizar nuevos persona-
jes. Al finalizar la entrevista, reconoció que 
una de las cosas que más feliz lo hace es el 
hecho de que su hija pueda verlo en la tele-
visión y que lo reconozca. (Camila Cotoia)

“Hay que poner mucho trabajo 
en lo que te gusta, porque si 

lo hacés con ganas y pasión es 
porque tenés vocación”

Corina Fiorillo

CARloS SPADoNE

una vida ligada al arte
De chico, lleno de sueños e ilusiones por 
cumplir, donde su primer trabajo fue a los 
11 años limpiando vidrios en la farmacia 
de la esquina de su casa pero a los 13 fue 
su primera participación en una película 
como parte de los actores que están fuera 
de escena.

Mientras estudiaba teatro, recuerda que su 
descubridor Hugo Ferrer, en una charla ín-
tima con Alfredo Alcón, le comentó que él 
era mucho mejor que este actor y fue algo 
que lo intimidó muchísimo. 

Carlos Spadone, uno de los mejores pro-
ductores teatrales que tiene la Argentina, 
es dueño junto a su hermano del teatro 
Lola Membrives, el cual reformaron com-
pletamente una vez comprado. Allí produ-
jo su primer obra con éxito Tango risas.

En relación a uno de sus mayores éxitos 
como productor, recuerda la primera obra 
que realizó junto a Susana Giménez, Ri-
cardo Darín y Arturo Puig que estuvo 4 
temporadas en cartelera batiendo récords 
incansablemente.

Spadone recuerda que hizo famoso al re-
conocido trío humorístico Midachi, com-
puesto por Miguel Del Sel, Rubén Dady 
Brieva y Darío Chino Volpato, y reconoce 
que todos son excelentes personas y que 
está orgullo del grupo que formó y el re-
nombre que tuvieron.

Luego de trabajar con Susana Giménez en 
Sugar, admite que la diva se sintió muy 
cómoda trabajando con él y que le encan-
taría volver a hacerlo. Gracias a ello, Car-
los compró los derechos de la obra Piel de 
Judas y confesó que fue el mayor éxito en 
los últimos 25 años de la historia del teatro 
argentino.

Dentro de las cualidades que una persona 
debe tener para cumplir sus metas ser ho-
nesto es una de las más importantes, inclu-
so por encima de la inteligencia y el valor 
que la gente tiene para trabajar. “El que tra-
baja, llega”, dice Carlos Spadone, porque 
sin honestidad, reconoce, no se puede con-
fiar en el otro y menos trabajar en equipo 
que es uno de los pilares más importantes 
para cumplir todos los deseos que uno tie-
ne. (Camila Cotoia)

AlEjANDRo MACi

un hombre de teatro
Alejandro Maci, cineasta, actor, director 
teatral y guionista argentino, relata que le 
encantaba inventar historias, nunca fue en 
un sentido particularmente lúdico de los 

juegos en particular; era más de inventar 
juegos, nada de cartas o juegos de mesa. Se 
divertía actuando e inventando universos 
particulares, que creaba junto con sus ami-
gos, haciendo pequeñas obras de teatro. 

Dice haber ido muchísimo al cine como es-
pectador, de adolescente iba prácticamente 
todos los días. Tenía la idea de dedicarse a 
esto, y al salir de la universidad le ofrecen 
trabajar en una película, que fue un lugar 
de gran aprendizaje, afirma. 

Para él era doblemente complejo, ya que 
estaba egresando de la carrera de Filosofía 
y Letras. En ese momento, por una casuali-
dad, conoce a María Luisa Bemberg (Direc-
tora de cine y guionista argentina). Cuando 
él la ve, tienen una agradable conversa-
ción, luego de concluirla, dispuesto a irse 
sin saber si ella lo iba a aceptar para formar 
parte de su staff, Bemberg le pregunta qué 
fue a ver al cine que le haya interesado y 
Alejandro le responde que una adaptación 
llamada Traición, hecha por un inglés. Fue 
esta conversación la que le permitió traba-
jar con Luisa, donde se inició como actor y 
asistente de la directora para el film deno-
minado De eso no se habla.

En cuanto a su paso por la televisión, con-
fiesa que llegó a ese lugar por casualidad, 
debido al llamado de Héctor Olivera, que 
lo invita a trabajar con él a una serie. Lue-
go, terminando la anterior, lo invita Selva 
Alemán a dirigir una nueva denominada 
Fiscales; con esta serie se encontraba más 
tranquilo, nos expresa, se sentía más se-
guro. Explica que le gustan los proyectos 
pequeños, donde pueda trabajar admirán-
dolos. (Belén Pelinski)

     tEatro & EspECtáCulo DC  @tEatro & EspECtáCulo DC

Corina Fiorillo             Germán tripel                         Carlos spadone                     alejandro Maci

PAKEr                                                                                         VALMAGGIA 

SUBIELA                                                                                     MACI 
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CREatIvIDaD PalERMo (ordenados alfabéticamente por cátedra): MaRIEla aCoRIntI [Campañas de 
Bien Público]: 1º Premio María Eugenia Conti (1) // IsaBEl alvaREZ [Planificación de Campañas I]: 1º 
Premio Juan Devoto (2) // CaRla anDRaDE [Planificación de Campañas I]: 1º Premio Lautaro Gribodo 
- Michelle Mc Hardy - Federico Sánchez (3) // gIsEllE BEltRan CanEPa [Campañas en Punto de 
Venta]: 1º Premio Tomás Fescina - Tomas Godoy - Agostina Mittelmeier - María Palacios requena 
(4) // MaRCElo CaBot [Redacción Publicitaria I]: 1º Premio Bahiana Alvarenga - Mia Siccardi (5). 2º 
Premio Bianca Carossa - rocío Fernández Campoy (6) // sERgIo Calvo [Dirección de Arte I]: 1º Premio 
Iara Neveleff. 2º Premio Florentina Forgione // ERnEsto CaRaglIano [Campañas en Punto de Venta]: 
1º Premio José Espinoza Andrade - Karol Sanchez Olaya (7) // PaUla DoMEnIConI [Campañas de 
Bien Público]: 2º Premio María Anglarill Arce - Andrés Parra Gasca - Irina Widuczynski (8) // javIER 

FURMan [Empresa Publicitaria II]: 1º Premio María Bartumeu Orpelli - Anabella Mazzeo // alEjanDRo 
gUaRRERa [Campañas en Punto de Venta]: 1º Premio Sol Carrascal - Marina Carvalho Blanco (9). 2º 
Premio Giuliana Chicala - Johana De rosa (10) // MaRCElo lo PInto [Dirección de Arte II]: 1º Premio 
Mariana Munárriz López. 2º Premio Sofía Filgueira // gIsEla loPEZ DI PasCUa [Campañas de Bien 
Público]: 1º Premio Marina Bridge - Pedro Hesed Galindo Oñate (11). 2º Premio Martina Freyer - Paula 
Gusberti - Micaela Iakub - Sofia Krigun - Brenda Saal (12) // alFIo MaCCaRI [Empresa Publicitaria 
II] 1º Premio Jimm Hawer Barrantes Bustos - Martín Segalerba (13). 2º Premio Julián Muñoz Nieto - 
Inés Orillac Orozco (14). [ Imagen Publicitaria II]: 1º Premio Lara Gonzalez Lanzillotta - Kevin Saposnik 
(15). 2º Premio Agustina Astone - Fabiana González De Angelis - Bettina Perez (16) // PaBlo 
nElson [ Imagen Publicitaria II]: 1º Premio Leonel Fernández Valdes - Martina González Calderón 

///  EstuDiantEs prEMiaDos: CrEatiViDaD palErMo y iMáGEnEs CrEatiVas palErMo. sEGunDo CuatriMEstrE 2015            
  

Imágenes de algunos de los trabajos premiados en 
Creatividad Palermo y Imágenes Creativas Palermo 

(Diciembre 2015)Creatividad Palermo
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17

(17). 2º Premio raquel Alvarez Galvis - Julián Muñoz Nieto (18) // soFIa PallaDIno [Empresa 
Publicitaria II]: 1º Premio María Pía Iezzi - Gala Abril Mainieri - María Alejandrina Lara Stieben (19). 
[Empresa Publicitaria I]: 1º Premio José Labrada Jiménez - Eliana Ortiz reque - Nicole reiswig 
Núñez del Prado (20). 2º Premio romina Graffe Tondolo (21) // sanDRa sMIlChUK [Planificación de 
campañas II]: 1º Premio Pedro Manuel rollan (22). 2º Premio Fabricio Denis Orellano (23) // MaRtIn 
stoRtonI [Empresa Publicitaria II]: 1º Premio Melanie ruetter. 2º Premio Kevin Saposnik. [Empresa 
Publicitaria I]: 1º Premio Daniela rivera Amaya - Candela Scolnik. [Campañas Publicitarias II]: 1º Premio 
Marco Bertolosso - María Lara Stieben. 2º Premio Josefina Cappucci - Melanie ruetter. [Campañas 
Publicitarias I]: 1º Premio Carolina Laruccia. 2º Premio Juan Guerrero Díaz // jIMEna tolEDo [Taller 
de Reflexión y Discurso II]: 1º Premio María Agustina Molina (24). 2º Premio Bianca Zazzini // lUCas 

tonEt [Planificación de campañas II]: 1º Premio Florencia Pak (25). 2º Premio Josefina Saraví Dussaut 
(26) // jUan PaBlo ZUloaga [ Imagen Publicitaria IV]: 1º Premio María Agustina Molina (27). 2º Premio 
Mia Siccardi (28). [ Imagen Publicitaria I]: 1º Premio Agustina Astone (29). 2º Premio Esthéfani Salazar 
Céspedes (30). IMÁgEnEs CREatIvas (ordenados alfabéticamente por cátedra): DIEgo aBallaY 
[ Ilustración III]: 1º Premio Denise Tow (31). 2º Premio Pablo Pozo Alvarez // DIEgo agRIMBaU [Diseño 
de Historieta IV]: 1º Premio Nazarena Pozzi Bosch (32) // EDUaRDo gaZZanIga [Creación Visual II]: 1º 
Premio Paula Tobar Artunduaga (33). 2º Premio Brenda Márquez García (34) // CRIstIan MallEa 
[ Ilustración III]: 1º Premio Nazarena Pozzi Bosch (35). 2º Premio Matias Miño Morelli (36) // joRgE 
PaloMERa [Diseño de Historieta II]: 1º Premio Samuel Gómez Jaramillo // aDRIan sIBaR [Diseño de 
Historieta VI]: 1º Premio Amaltea Montero (37). 2º Premio Paula García Moar (38).

Imágenes Creativas Palermo Imágenes de algunos de los trabajos premiados en 
Creatividad Palermo y Imágenes Creativas Palermo 

(Diciembre 2015)
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Doria, Christian Dubay, Agustina Escobar, Eugenia 
Negreira, Daniela rondinone, Julia Schang Vitton, 
Liliana Telma. 

oBjEto PalERMo [11 al 29 de agosto]
Muestra de Carros de Descenso creados por estu-
diantes de 4to año de Diseño Industrial. Participó la 
comisión del profesor Daniel Wolf. 

la ConstRUCCIÓn DEl toDo. sEgUnDa 
EDICIÓn [30 de agosto al 29 de septiembre] 
La Muestra es un Proyecto Pedagógico que expone 
los mejores trabajos de los alumnos de las materias: 
Taller de Modas II, III, V y VI, Moldería I y III y Confec-
ción y Materiales. Participaron las cátedras: Jorge 
Brandan, Zulema Echenique, Nadia Elia, Agustina 
Escobar, Gabriela Filici, Maria Lucrecia Galaz, 
Verónica Ivaldi, Fabricio Kozlowski, Alejandro 
Ogando, Alberto romano Gil, Daniela rondinone, 
Violeta Sanchez, Nora Elba Schmitt, Liliana Telma, 
Jésica Yamauchi. 

IntERIoREs PalERMo [26 de septiembre al 
27 octubre]
Propuestas de los estudiantes de la carrera de Diseño 
de Interiores, crean espacios innovadores que dan 
respuesta a las necesidades comerciales, habitacio-
nales y de ocio. De la mano de los profesores: Estela 
reca, Anabella Gatto, Marcela Jacobo, Emmanuel 
Venice, roberto Buffadossi, Tripi Graciela, María 
russo y Carlos Vlchoff.

PERsonIFICa tU CREatIvIDaD 
[30 de septiembre al 31 de octubre] 
Dentro del programa Materiales en Juego se realizó 
junto a la empresa Drechsler el Workshop creativo 

EstUDIantEs DC 
En MUEstRas
DISEñO EN ACCIóN 
la Facultad de Diseño y Comunicación se 
caracteriza por estar a la vanguardia de la 
creatividad y el diseño. Bajo este contexto se 
creo un nuevo espacio destinado a dar visibili-
dad a las creaciones del mundo académico. 
la misión de este proyecto es recoger, trans-
mitir y demostrar el trabajo tanto de prácticas 
pedagógicas como profesionales y mostrarlas 
a la comunidad.  
la galería ubicada en Jean Jaurès 932, es 
sede de las creaciones de nuestros estudian-
tes, docentes y artistas invitados. 
En 2016 se llevaron a cabo 15 muestras, 
participaron más de 480 estudiantes de 70 
cátedras de las áreas de teatro y Espectá-
culos, Moda y tendencias, Diseño Grafico, 
Historietas, ilustración, Diseño de interiores y 
Diseño industrial. 

EClÉCtICa 6 [7 al 31 de marzo]
Estudiantes de Dirección Teatral, Producción de 
Espectáculos y Diseño de Espectáculos, producen 
diversas propuestas de vestuario, escenografía y 
fragmentos en escena. Las cátedras participantes 
fueron: Marina Apollonio, Valentina Bari, Héctor 
Calmet, Carlos Coccia, Marcelo Fernández, 
Eugenia Mosteiro, Marina Müller, Betina robles, 
Andrea Suárez, Paula Taratuto. 

PaCKagIng [25 de abril al 9 de mayo]
Una recopilación de los trabajos realizados en la 
materia Packaging (cátedra Pérez Lozano), carrera 
de Diseño Gráfico (2º año) y de la especialización en 
Diseño de Packaging. 

CUERPo MoDa II: jUEgo DE oPUEstos
[12 al 26 de mayo]
Cuerpo Moda II es la interrelación del yo con otro 
sujeto social donde se encuentran los equivalentes y 
las dicotomías en un juego dialéctico, conjugándose 
en el mismo punto de partida. Cátedras participan-
tes: Eugenia Negreira, Christian Dubay, Eugenia 
Bailo Donnet. 

El PaPEl DE la MoDa [10 al 30 de junio] 
La presencia del papel en el proyecto del diseñador es 
ineludible, en esta ejercitación el papel es protagonista 
y el vestido se condiciona ante sus mandatos. Partici-
paron las cátedras de los profesores: Eugenia Bailo 
Donnet, Agostina Curcio, Cecilia Gadea, Patricia 

/// GalEría DE MuEstras DyC

Personifica tu Creatividad. Estudiantes de la carrera 
de Diseño Grafico, Ilustración y Diseño de Historietas 
realizaron exploraciones creativas con materiales 
aportados por la empresa logrando diversas propues-
tas bajo la temática de diseñar su propio personaje. 
Participaron las cátedras de: Diego Aballay, Diego 
Agrimbau, Alicia  García, Hernán Lertora, Luciana 
Maruca, Gabriela Sagristani. 

FaUna DE PaPEl [19 al 30 de septiembre] 
Dentro del programa Materiales en Juego se realizó 
junto a la empresa Ledesma el Workshop creativo 
Fauna de Papel, los estudiantes de la carrera de 
Diseño Industrial realizaron exploraciones morfoló-
gicas creando diversas piezas bajo la temática de 
fauna, con papeles de diversos gramajes. Cátedras 
participantes: Carlos Arach, Pilar Diez, Damián 
Mejías, Beatriz Sauret, Maximiliano Zito, Daniel 
Wolf, Silvana Zamborlini. 

DEsaRRollo Y PRoDUCCIÓn CREatIva
[28 de octubre al 11 de noviembre]
Participaron las estudiantes de la cátedra de Maria-
na Denizio, Técnicas de Producción III de la carrera 
de Diseño de Indumentaria. Crearon diversas pren-
das de tres tipologías diferentes, deportivo, tiempo 
libre y home wear. 

EstIlo FotogRÁFICo 
[28 de octubre al 10 de noviembre]
Dentro de la materia Diseño e Imagen de Marcas 
(F) los estudiantes realizaron la creación de un 
fotolibro o de un objeto fotográfico. Un exponente 
de la producción contemporánea que desarrolla la 
narratividad que es una de las características del 
quehacer expresivo actual.

jÓvEnEs talEntos En tECnÓPolIs
El 17 de septiembre se llevó a cabo la muestra 
Jóvenes Talentos, organizada por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y 
FÁBrICA - Diseño e Innovación. Dos estudiantes 
de la Carrera de Diseño de Indumentaria participaron 
con sus diseños, Mercedes Uria y Guillermina Kittlen.

InDUstRIal DC En FERIa PREsEntEs
En el marco de la feria Presentes estudiantes de la 
carrera de Diseño Industrial fueron seleccionados 
para exponer sus trabajos. Presentes es la Expo-
sición Internacional de decoración, iluminación, 
muebles, mesa, bazar, cocina, regalos, utilitarios, 
marroquineria, textil para el hogar más grande de la 
República Argentina

aRtE Y MoDa: ¿FUsIÓn o EnCUEntRo? 
MUEstRa tavEX + UP + lUCY Mattos
Creaciones de estudiantes de Diseño Textil y de 
Indumentaria para la empresa Tavex se presentaron 
en el Museo Lucy Mattos. Fue una colección cápsula 
realizada íntegramente en denim. 
Se creo un espacio donde se vincula el arte, la crea-
tividad de nuestros estudiantes y la moda, generando 
un lazo entre la indumentaria y el arte.

ICÓnICa [14 al 25 de noviembre]
Una producción de imágenes de los estudiantes de la 
carrera de Producción de Modas, cátedra Christian 
Dubay. Inspirada en la reinterpretación de mujeres 
icónicas. Imágenes que son referentes, un estimulo 
visual que evidencia en forma empírica una realidad 
imaginada. Un significante sobre las percepciones 
colectivas recreadas para producir lo que creemos 
conocer como símbolo de una realidad divina.
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Maira Martinez y ludmila nieczyporuk son egresadas de la Facualtad en la carrera 
de Diseño de indumentaria y textil y son las creadoras de geometrales to go. tuvimos 
la posibilidad de charlar con ellas y nos contaron en que consiste su emprendimiento.

A los estudiantes y colaboradores cuyos trabajos se 
incluyen en la presente publicación se solicita sepan 
disculpar posibles errores u omisiones involuntarios 
que puedan haberse deslizado durante el proceso de 
producción, diagramación y armado. Paio Zuloaga (Diseño Gráfico DC) www.palermo.edu/paio www.paiozuloaga.com.ar  /cadadiaunacopitaxpaio

Generación DC

Generación DC es el espacio de difusión y vincula-
ción profesional de estudiantes y egresados de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación UP. Cuenta con más 
de 1800 miembros que difunden sus producciones, 
emprendimientos y se vinculan profesionalmente.
¿Querés difundir tu emprendimiento vía Generación 
DC? ¿Querés publicarlo en las redes sociales, Face-
book, Twitter y Linkedin de la Facultad? 
Envianos tu info a generaciondc1@gmail.com
www.palermo.edu/generaciondc
+info: 5199-4500 int.1514 (Lila Gutierrez)

La información de esta página es brindada por 
miembros de Generación DC. Textos: Lila 
Gutierrez, Carlos Bello y Fernando Oliver.

Mary and Me | Un proyecto que no para de crecer

Dirección Editorial: Oscar Echevarría, Decano 
de la Facultad de Diseño y Comunicación 
(oechev@palermo.edu)
Diseño: Constanza Togni
Fotografía: Centro de Producción DC-UP
Textos: Inés de Sautu - Andrea Vainsencher
Tirada: 4.000 ejemplares   ISSN 2250-6284

Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Mario Bravo 1050, 6º piso. 5199 4500

www.palermo.edu/dyc

diseño&comunicación

Hablamos con Belu un poco de la actualidad de la 
marca, cuales son sus objetivos para lo que viene 
y por supuesto de su última colección #Naturale-
zaTropical.

“La idea de la marca es expandirse a países de La-
tinoamerica, a Chile ya mandamos algunas carteras 
a ver como funcionan. También queremos llegar a 
Perú. Estamos contactando a las Blogueras más 
importantes de esos países para que la marca se 
vaya haciendo más conocida. 
Lo que veníamos haciendo es contactarnos con Pun-
tos de Venta de esos países, pero ahora apuntamos a 
un crecimiento mas integral de Mary and Me.
Lo que quiero para lo que viene es tener una gran 
tienda online, por lo pronto no esta en mis objetivos 

Geometrales To Go | El ABC de todo diseñador

facultad que necesitan ayuda para la realización de 
algún trabajo como así también a quienes necesitan 
aprender y perfeccionar en diferentes temáticas 
relacionadas con el diseño de modas.

Como expectativas, esperamos que sea una actividad 
de aprendizaje y ayuda significativa, en la que el 
alumno pueda adquirir los conocimientos para su 
crecimiento profesional.

En un tiempo consideramos que el proyecto puede 
crecer a medida que se difunda entre los estudiantes, 
como así también a medida que vayan incorporán-
dose nuevos alumnos a la carrera que requieran de 
nuestros servicios”.

 Geometrales to go

www.palermo.edu/dyc              Otra forma de estudiar.

“El proyecto surgió de combinar ideas para trabajar 
de forma free lance a partir de nuestros conocimien-
tos. Nos dedicamos a la ilustración de moda y lo que 
proponemos es un servicio para digitalizar la parte 
técnica de la carrera. Además, se ofrecen servicios 
de moldería, geometrales, figurines y manejo de 
herramientas digitales como Photoshop e Ilustrator.

Consideramos la idea de proponer dicho servicio 
viendo la necesidad en los estudiantes de aprender 
estos programas, que son el ABC de todo diseñador. 
Como recorrimos la carrera de Indumentaria sabe-
mos en qué aspectos hacer hincapié para lograr un 
buen trabajo, principalmente en estudiantes que 
están iniciando la facultad.

El proyecto va dirigido a todos aquellos alumnos de la 

María Belén Mussoni es egresada de 
la Facultad de la carrera de Diseño de 
indumentaria y textil y hace dos años y medio 
que tiene su marca de carteras Mary and 
Me. un proyecto que nació y no dejó de crecer 
desde sus inicios gracias a la constancia y 
trabajo de su fundadora.

Actualidad de los estudiantes y egresados DC

FOTODELMES

PH Alan Craig (Título: “Detalles”. 
Introducción al Diseño Fotográfico. 
Cátedra: Roxana Troisi)

“La fotografía siempre detiene el tiempo, 
se pretende eterna y reflexiva. En este 
caso el autor nos plantea una contradic-
ción, esa que se da entre la rigidez del 
cemento que pretende alcanzar ese cielo 
tan ligero, tan sutil, tan amable que, no 
por eso, nunca es alcanzado ni dominado 
por la obra del hombre”. (Gastón Renis 
profesor de Diseño Fotográfico 3)

tendencias voy variando entre cosas mas artesanales 
o algunos diseños con bordados. 
Mi última colección se llama #NaturalTropic, se basa 
en bordados, pedrería, algo más artesanal y diferente 
a lo que venía haciendo. Los diseños tienen Bordados 
Industriales, calados naturales. Estuve presentando 
la colección a fines de Septiembre y seguramente 
la vuelta a presentar en Febrero.

Este año tuve varias apariciones en medios, más que 
nada digitales, como así también en desfiles, como el 
Moda Look, un importante Evento que se realiza acá 
en Capital pero también en puntos importantes de la 
Costa Argentina como Pinamar.  Asimismo, estuve 
participando en grandes ferias, como una que tuve 
en la bahía de Nordelta. Todas estas cosas ayudan a 
la marca a expandirse y a que otro público conozcan 
mis diseños y por supuesto eso ayuda muchisimo.
En el verano voy a estar en Pinamar con mis produc-
tos. También en Bahía Blanca y por último en Carlos 
Paz, tenemos un verano movida con Mary and Me 
pero la verdad es lo que estoy buscando y estoy feliz 
de hacer lo que me gusta”.

  Mary and Me     Mary and Me

Palermo Fashion Market: el lugar donde el diseño, 
la creatividad y la calidad se juntan.

En el marco de la 24º edición de Moda Palermo 
se llevó acabo por segundo año consecutivo la 4ta 
edición del Palermo Fashion Market. En esta 
oportunidad las marcas participantes fueron Midori 
akamine, Macarena alzaga, Bailo Donnet, 
agustina Escobar, Mercedes lopez sauqué, 
Morcis, venzie, Mary and Me y lYIU.

Este espacio le permite a estudiantes y egresados 
de la Facultad, mostrar sus productos y le da la po-

Un espacio abierto donde 
estudiantes y egresados 
presentan sus marcas de 
diseño exclusivo.

sibilidad de comercializarlos. No hace falta tener un 
tiempo determinado con la marca. Hay diseñadoras 
que recién arrancan como así también egresadas ya 
consagradas. El PFM es un lugar en donde conviven 
diferentes marcas con un objetivo en común, mostrar 
sus productos y crecer como marca.

Con precios accesibles y diseños creativos, originales 
y de calidad los asistentes tuvieron la oportunidad 
de adquirir y disfrutar por dos semanas de los dife-
rentes productos que se ofrecen en ésta, la primer 
tienda de estudiantes y egresados de la universidad 
de Palermo. Si te perdiste de esta edición o querés 
participar y ser parte de el próximo showroom escri-
binos a generaciondc1@gmail.com. Te esperamos.

tener un local a la calle. 
En algún momento va a 
llegar, pero no creo que 
sea el objetivo mas im-
portante, primero quiero 
poder llegar a todo el 
país y a todo el mundo 
con mis productos.

Lo que tiene que ver 
con mis colecciones, yo 
las presento dos veces 
por año, con algunos 
clásicos que la gente 
me pide y nuevos pro-
ductos. Depende de las 
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